
Complete the checkout information.
Select your shipping option. 

9

Click 'Order School Uniforms'
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Click on your child's school logo. 

Select an item you want. Be sure to select
the color and size you need! Then click 'Add

to Bag'.

6

Go to
www.sbezone.org

2

Hover over the bag. From here, you
can view what's in your bag or go

to checkout. 
 

7

Click 'Let's Go!'
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8

Enter Coupon Code FREESHIPSB2022 on
orders over $79. Then click Check out. 

Note: Free shipping applies only if your
order is over $79. 

Write your child's 7 digit student ID #
here. 

1

HOW TO ORDER SBEZ SCHOOL UNIFORMS

When you get to payment, you will enter
your voucher number. The number is

SB2223 +Your child's Student ID number. 
 

Ex:SB22231234567
 

TO REDEEM THE VOUCHER10

Patches may be added through the French
Toast site OR garments can be taken to

either The Dugout or Embroidme to have the
logo added. 

Note: You may create an account or check
out as a guest. 

You will need it at checkout to apply
the $80 voucher. 



Complete la información de pago.
Seleccione su opción de envío. 

9

Haga clic en "Pedir uniformes
escolares".
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Haga clic en el logotipo de la escuela
de su hijo. 

Seleccione el artículo que desee. Asegúrate
de seleccionar el color y la talla que

necesitas. A continuación, haz clic en
"Añadir a la bolsa".

6

Visite
www.sbezone.org

2

Pasa el ratón por encima de la
bolsa. Desde aquí, puedes ver lo que

hay en tu bolsa o pasar por caja. 
 

7

Haz clic en "¡Vamos!

3

8

Introduzca el código de cupón
FREESHIPSB2022 para obtener un

descuento del 25%. A continuación, haga
clic en Comprar. 

Escriba aquí el número de
identificación de 7 dígitos de su hijo. 

1

CÓMO PEDIR UNIFORMES ESCOLARES SBEZ

Cuando llegue al pago, introduzca su
número de vale. El número es SB2223

+Número de identificación de estudiante
de su hijo. 

 
Ej:SB22231234567

PARA CANJEAR EL VALE10

Los parches pueden añadirse a través del sitio
French Toast O comprarse localmente en The

Dugout. El precio oscila entre 6 y 8 dólares. 

Nota: Puede crear una cuenta o pasar por
caja como invitado. 

Lo necesitarás en la caja para aplicar
el vale de 80 $. 

Nota: El envío gratuito sólo se aplica si su pedido es superior a 79 $. 

Nota: El envío gratuito sólo se aplica si su
pedido es superior a 79 $. 


